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Número 9 – Octubre 2020 

En este boletín se cotejan las novedades en la materia de los dis-
tintos Organismos Internacionales y Organizaciones No Guberna-
mentales de DD.HH. y DIH, las cuales se pueden profundizar en las 
respectivos sitios web. 

En el presente número se presenta asimismo un breve ensayo so-
bre la Cuestión Palestina. 

 PRESENTACIÓN  

En el presente resumen de noticias se exponen algunas de las novedades consideradas más importantes en 
materia de DD.HH. y DIH del periodo del mes de septiembre de 2020. 
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Guatemala: Militares condenados por crímenes de lesa humanidad podrían quedar en libertad 

Publicación: 17.Agosto.2020 

https://www.cejil.org/es/alerta-guatemala-militares-condenados-crimenes-lesa-humanidad-podrian-que-
dar-libertad 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ENVÍAN CARTA ABIERTA A DANIEL ORTEGA  

Preocupadas por la desprotección en que se encuentra el personal de salud en Nicaragua, no solo respecto 
a su salud física y mental, sino también al ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y a no ser 
despedidas injustamente; las organizaciones exhortan al presidente Ortega a que detenga la represión contra 
estas personas. 

Publicación: 17.Junio.2020 

https://www.cejil.org/es/organizaciones-internacionales-envian-carta-abierta-daniel-ortega 
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 AMNISTIA  INTERNACIONAL 

Bielorrusia: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe tomar medidas firmes sobre la intensificación 
de la crisis de derechos humanos en el país 

17 septiembre 2020, 15:41 UTC 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/belarus-un-human-rights-council-must-take-strong-
action-on-escalating-human-rights-crisis-in-the-country/ 

 VENEZUELA:  CONTUNDENTE INFORME DE LA ONU  AVALA LA DENUNCIA DE CRÍ-

MENES DE LESA HUMANIDAD E IDENTIFICA A POSIBLES RESPONSABLES  

16 septiembre 2020, 15:18 UTC 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/venezuela-informe-onu-avala-denuncia-crimenes-
lesa-humanidad/ 

 ONU 

18 SEPTIEMBRE 2020 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Naciones Unidas celebró su primer Momento ODS, un acto dedicado a impulsar la consecución de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible. La joven Mensajera de la Paz, Malala Yousafzai intervino en el evento e 
indicó que espera que se cumplan los compromisos asumidos para lograr esa meta. 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1480752 

18 SEPTIEMBRE 2020 

Los salarios de las mujeres están un 23% por debajo de los sueldos de los hombres, recuerda el titular de la 
ONU en la jornada internacional para para abogar por la igualdad de pago. “La situación de desigualdad de 
las mujeres en el trabajo alimenta la desigualdad en otras esferas de su vida”, dice y llama a acabar con los 
estereotipos de género y a compartir las responsabilidades familiares. 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1480712 

 OEA 

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre el Informe de la ONU sobre crímenes de lesa humani-
dad en Venezuela 

  16 de septiembre de 2020 
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https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-096/20 

 OEA  DESPLEGARÁ M ISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES 

GENERALES EN BOLIVIA  

  16 de septiembre de 2020 
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